
PROGRAMA DE ACELERACIÓN 
INTERNACIONAL "EUROPEAN COWORKINGS 

EOI" 
¡ABIERTA	CONVOCATORIA	2ª	EDICIÓN	HASTA	EL	12	DE	MARZO	!	

EOI	 lanza	 la	 Segunda	 Convocatoria	 del	 Programa	 de	 Aceleración	 Internacional	 European	
Coworkings	 EOI,	 dirigido	 a	 emprendedores	 españoles	 de	 todos	 los	 sectores,	 con	 clara	
orientación	 internacional,	 cuyos	proyectos	 empresariales	 serán	 tutorizados	por	mentores	de	
centros	de	emprendimiento/innovación	ubicados	en	países	de	la	Unión	Europea.	

Mail	de	contacto:	europeancoworkings@eoi.es	

European	 Coworkings	 EOI	 se	 circunscribe	 dentro	 el	 Programa	 Operativo	 de	 intervención	
comunitaria	del	Fondo	Social	Europeo	de	Empleo,	Formación	y	Educación.	

¡Incluye	una	estancia	gratuita	de	5	semanas	en	un	centro	de	Emprendimiento	/Innovación	en	
Europa!	

El	programa	financia	todos	los	gastos	de	formación	y	mentorización	a	los	emprendedores,	así	
como	su	billete	de	avión	de	ida	y	vuelta	al	centro	europeo	y	el	alojamiento	durante	5	semanas	
en	 la	 ciudad	 donde	 esté	 ubicado	 el	 centro.	 No	 se	 cubrirá	 la	manutención	 del	 emprendedor	
durante	su	estancia	en	Europa.	

A	 través	 de	 este	 Programa	 de	 Aceleración,	 se	 pretende	 mejorar	 las	 competencias	 de	 los	
emprendedores	 e	 incrementar	 la	 creación	 de	 empresas	 de	 base	 innovadora	 con	 perfil	
internacional.	

La	mentorización	se	realizará	tanto	de	forma	virtual	como	de	forma	presencial	en	un	centro	de	
la	 Unión	 Europea,	 relacionado	 con	 el	 emprendimiento,	 la	 innovación	 y	 la	 aceleración	
empresarial.			

En	 esta	 segunda	 convocatoria	 se	 reservarán	 10	 plazas	 para	 proyectos	 relacionados	 con	 la	
Economía	Verde:	Medioambiente,	Energías	Renovables,	Eficiencia	Energética,	Sostenibilidad…	

El	 emprendedor	 podrá	 exponer	 sus	 preferencias	 en	 cuanto	 a	 qué	 centro	 le	 interesa	 más,	
atendiendo	al	país	destino	o	a	la	temática	predominante	en	el	centro	que	mejor	encaje	con	su	
proyecto	empresarial.	Sin	embargo	y	en	última	instancia	será	EOI	quien	elabore	la	distribución	
final	de	los	emprendedores	entre	los	diferentes	centros	europeos.	

LISTA	DE	CENTROS	EUROPEOS	DONDE	PODRÁS	RECIBIR	LA	MENTORIZACIÓN	

Algunos	de	los	centros	donde	podrás	recibir	la	mentorización	en	Europa	son:	

• Londres	(UK).	Centro:	http://kingscross.impacthub.net/	
• Sofía	(Bulgaria).	Centro:	http://www.startitsmart.com/en/	
• Estocolmo	(Suecia).	Centro:	http://stockholm.impacthub.net/	
• París	(Francia).	Centro:	https://www.thefamily.co/	
• Florencia	(Italia).	Centro:	http://florence.impacthub.net/	



• Colonia	(Alemania).	Centro:	http://www.startplatz.de/en/	
• Viena	(Austria).	Centro:	https://vienna.impacthub.net/	
• Berlín	(Alemania).	Centro:	https://www.betahaus.com/berlin/	
• Düsseldorf	(Alemania).	Centro:	http://www.startplatz.de/en/	
• Múnich	(Alemania).	Centro:		http://munich.impacthub.net/	
• Zagreb	(Croacia).	Centro:	https://zagreb.impacthub.net/	
• Gdansk	(Polonia).	Centro:	http://o4.network/en/	
• Budapest	(Hungría).	Centro:	http://budapest.impacthub.net/	
• Praga	(Rep.	Checa).	Centro:	http://www.hubpraha.cz/en/	
• Lyon	(Francia).	Centro:	http://www.la-cordee.net/	
• Roma	(Italia).	Centro:	http://www.hubroma.net/	

Esta	 lista	 no	 es	 definitiva.	 Es	 posible	 que	 se	 incorporen	 varios	 centros		 europeos	 en	 los	
próximos	días.	

Actividades	

Todas	las	actividades	del	Programa	se	desarrollarán	en	INGLÉS	

Formación	grupal	(30	horas)	

Dirigida	 exclusivamente	 a	 los	 participantes	 del	 Programa	 y	 por	 tanto	 de	 asistencia	 (virtual)	
obligatoria.	 La	 formación	 abordará	 materias	 específicas	 para	 el	 impulso	 y	 despegue	 de	
proyectos	empresariales	a	nivel	internacional,	así	como	la	mejora	de	las	habilidades	personales	
de	los	emprendedores.	

Mentorización	

Acceso	de	los	participantes	a	sesiones	de	mentorización	por	parte	del	mentor	o	mentores	del	
centro	 europeo	 seleccionado,	 que	 le	 acompañarán	 en	 la	 aceleración	 de	 su	 proyecto	
empresarial.	Esta	mentorización	tendrá	tres	fases	bien	diferenciadas:	

• Mentorización	 online,	 previa	 a	 la	 estancia	 en	 Europa	 (4	 horas	 online	 a	 través	 de	 Skype,	
Hangouts…,	a	lo	largo	de	2	semanas)	

• Estancia	de	5	 semanas	en	un	centro	de	emprendimiento/innovación	en	un	país	de	 la	Unión	
Europea.	40	horas	de	mentorización	durante	5	semanas	a	razón	de	una	hora	y	media	diaria	de	
mentorización	aproximadamente.	El	resto	del	tiempo	podrá	ser	empleado	por	el	emprendedor	
para	hacer	networking	 con	otros	emprendedores	 locales,	 conocer	el	mercado	 local,	posibles	
clientes	e	inversores	y	trabajar	en	su	programa	de	aceleración.	

• Mentorización	 online	 posterior,	una	vez	que	el	emprendedor	 regresa	a	España	 (4	horas	on-
line,	a	lo	largo	de	2	semanas)	

Las	tres	fases	de	mentorización	mencionadas	serán	realizadas	por	el	mismo	mentor/equipo	de	
mentores	del	centro	europeo,	tanto	en	su	parte	virtual	como	presencial	en	el	país	destino.	

Wrap-up	Event	

Al	 finalizar	 la	edición	y	de	cara	a	potenciar	el	networking,	 se	celebrará	en	España	un	evento	
donde	emprendedores	y	mentores	podrán	contar	su	experiencia,	así	como	exponer	historias	
de	 éxito	 y	 obstáculos	 hallados	 durante	 el	 proceso	 de	 aceleración	 de	 los	 proyectos	
empresariales.	



Convocatoria	

Convocatoria	 abierta	 a	 emprendedores	 con	 un	 proyecto	 empresarial	 en	 fase	 temprana	 de	
desarrollo,	 o	 con	 una	 empresa	 creada	 recientemente	 (no	 más	 de	 24	 meses	 antes	 de	 su	
incorporación	al	Programa	de	Aceleración).	

Se	 estiman	 entre	 50	 y	 60	 los	 emprendedores	 que	 podrán	 participar	 en	 esta	 segunda	
convocatoria,	procedentes	de	las	siguiente	regiones:		

• Extremadura	
• Andalucía,	Castilla	La	Mancha,	Murcia,	Canarias	y	Melilla	
• Asturias,	Galicia	y	Ceuta	
• Castilla	y	León,	Cantabria,	País	Vasco,	La	Rioja,	Navarra,	Aragón,	Cataluña,	Baleares,	Valencia	y	

Madrid	

REQUISITOS	A	CUMPLIR	POR	LOS	CANDIDATOS	

• Tener	 su	 empresa	 creada	 recientemente	 (no	más	 de	 24	meses	 antes	 de	 su	 incorporación	 al	
programa).	

• Dominar	el	inglés	(hablado	y	escrito)	o	al	menos	defenderse	razonablemente	para	seguir	todas	
las	actividades	de	formación	y	mentorización.	

• Poseer	la	preparación	técnica	suficiente	para	desarrollar	el	proyecto	de	aceleración.	
• Querer	mejorar	sus	capacidades	y	habilidades	para	acelerar	su	proyecto	empresarial	con	una	

clara	orientación	internacional.	
• Tener	la	disponibilidad	y	compatibilidad	para	seguir	las	acciones	formativas,	tanto	en	su	parte	

virtual	 como	 en	 su	 parte	 presencial	 en	 el	 centro	 europeo	 (no	 se	 admiten	 mascotas	 en	 la	
estancia	en	Europa).	

• Tener	una	gran	motivación	y	compromiso	con	el	programa	

El	programa	financia	todos	los	gastos	de	formación	y	mentorización	a	los	emprendedores,	así	
como	 su	 billete	 de	 avión	 de	 ida	 y	 vuelta	 al	 centro	 europeo	 y	 el	 alojamiento	 durante	 cinco	
semanas	 en	 la	 ciudad	 donde	 esté	 ubicado	 el	 centro.	 No	 se	 cubrirá	 la	 manutención	 del	
emprendedor	durante	su	estancia	en	Europa.	

¡IMPORTANTE	PARA	TU	SOLICITUD	DE	PLAZA:	ENVÍA	UN	VIDEO	DE	TU	PROYECTO!		

Es	 requisito	 indispensable	 que	 nos	 envíes	 un	 vídeo	 de	 máximo	 3	 minutos	 de	 duración,	
explicando	EN	INGLÉS	los	siguientes	puntos:	

En	qué	consiste	tu	proyecto	empresarial	(temática,	sector,	por	qué	decidiste	crearlo)	

Cuáles	son	los	principales	retos	a	los	que	se	enfrenta	tu	proyecto	en	este	momento.	

Por	qué	te	interesa	este	programa	de	aceleración	europeo.	

¿Cómo	nos	envías	el	vídeo?	

Muy	 fácil!		 Al	 rellenar	 el	 Formulario	 de	 Inscripción	 para	 solicitar	 tu	 plaza,	 verás	 en	 DATOS	
PROFESIONALES	un	campo	llamado	Breve	Descripción	del	Proyecto.	



En	 dicho	 campo,	 puedes	 resumir	 brevemente	 tu	 idea	 de	 proyecto	 (EN	 INGLÉS,	 un	 par	 de	
párrafos)	y	además	incluir	al	final	del	texto	el	enlace	al	vídeo	(por	ejemplo	un	enlace	a	Vimeo,	
Youtube,	o	la	plataforma	que	quieras…).	

Una	 vez	 recibamos	 tu	 Formulario	 de	 Inscripción	 debidamente	 cumplimentado	 así	 como	 tu	
vídeo	explicativo	en	inglés,	nos	pondremos	en	contacto	contigo	lo	antes	posible.	

Período	lectivo	

De	Abril	2017	a	Junio	2017	(fechas	aproximadas)	

El	período	lectivo	comprende	desde	el	inicio	de	las	sesiones	online	de	formación	grupal	hasta	
la	finalización	de	la	última	fase	de	mentorización	online	posterior	al	viaje.	

Se	 prevé	 comenzar	 las	 actividades	 a	 principios	 de	 Abril	 y	 desarrollar	 la	 estancia	 de	 los	
emprendedores	 en	 los	 centros	 europeos	 entre	 Mayo	 y	 Junio	 2017,	 siendo	 éstas	 fechas	
aproximadas.	

Datos	generales	

Periodo:		

De	Abril	2017	a	Junio	2017	(fechas	aproximadas)		

Más	info:		

europeancoworkings@eoi.es	

	


